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1. La dinámica migratoria de los países del norte de Centroamérica -Guatemala,
Honduras y El Salvador- hacia los Estados Unidos tiene largos antecedentes y
diferentes etapas. Por lo menos desde la década de los setenta del siglo XX esta
movilidad se ha consolidado, motivada por factores que distinguen al menos dos
épocas. La primera época, relacionada con los conflictos armados, la violencia
local derivada de éstos y la carencia elementos para una supervivencia cotidiana
mínimamente adecuada. La segunda época, que pudiera datarse en el transcurso
del presente siglo, caracterizada por factores: a) relacionados con la violencia e
inseguridad locales, ahora de orden “civil”; b) la reunificación familiar; c) la pobreza
y la marginación social, de naturaleza estructural; d) la crisis económica y
productiva derivada de eventos climáticos catastróficos.
2. A las etapas anteriores y a sus respectivos factores de migración es necesario
incorporar como un factor transversal un escenario que ha persistido a lo largo del
tiempo, a pesar de los diversos procesos políticos que han caracterizado la región,
como la fragilidad de los Estados nacionales y de sus instituciones, con la
consiguiente reducción de la capacidad para la provisión de funciones y servicios
necesarios para las personas y el desarrollo nacional.
3. Las dinámica migratoria y los principales que la detonan tienen una
implicación sustantiva sobre su composición y la manera en que la hemos
abordado. En principio, la migración no es proceso homogéneo, ni ahora ni en sus
etapas previas. La migración es en realidad un conjunto de dinámicas
desagregadas, que confluyen en tiempo y espacio, pero que se distinguen en
función de sus principales determinantes.
4. Evidentemente, los flujos migratorios pueden desagregarse por nacionalidad,
lugar de origen, género, edad, escolaridad, habla de idioma indígena, entre
muchas otras variables. Pero desde la perspectiva de iniciativas de desarrollo local
que se dediquen a mitigar los factores de migración que se imponen a las
personas, el eje fundamental de análisis es justamente la identificación y
comprensión de estos factores (determinantes).
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5. Con base en lo anterior, la época reciente de la migración centroamericana hacia los
Estados Unidos –que por sus características informales tiene por tránsito necesario a
nuestro país– se desagrega en los siguientes componentes principales, que determinan
tendencias migratorias específicas:
a. Movilidades derivadas de la violencia e inseguridad, que en el extremo amenazan
directamente la vida de las personas.
b. Movilidades derivadas de la reunificación familiar, motivada por integrantes de la
familia residiendo en los Estados Unidos.
c. Movilidades derivadas de condiciones de pobreza y marginación social.
d. Movilidades derivadas de crisis económicas y productivas, causadas por eventos
climáticos catastróficos.
e. Movilidades motivadas por otros factores.
Cabe agregar que los determinantes anteriores pueden tener combinatorias específicas
en los referentes de decisión de las personas y, sobre todo, porque tienen por contexto
continuo la fragilidad institucional de los Estados y su limitada provisión de funciones y
servicios públicos básicos.
6. Como es previsible, a cada determinante de las tendencias migratorias le
correspondería un espectro específico de iniciativas de desarrollo socio económico local,
que tengan el propósito de limitar su efecto impositivo sobre la voluntad de las personas.
Es decir, programas y acciones dedicados a la reunificación familiar, por ejemplo, no
necesariamente coinciden con aquellas diseñadas para combatir la violencia e
inseguridad. Pueden existir acciones compartidas, sin duda, pero lo decisivo es destacar
que cada tendencia migratoria requiere de una composición específica de instrumentos
alternativos.
7. De lo expuesto también se infiere que una parte mayoritaria de la dinámica migratoria
procedente de Centroamérica tiene determinantes que hacen de la migración un evento
forzado: no derivado de la voluntad de las personas, sino de condicionantes de origen
externo, presentes en su contexto de vida, con independencia de la forma como las
personas lo hayan interiorizado.

Página 2

8. Una vez ubicados los determinantes principales de la migración centroamericana, el
desafío que enfrenta el diseño de programas y acciones alternativos es comprender su
especificidad y dimensiones respectivas. A cada determinante le correspondería un flujo
migratorio de dimensiones determinadas (número de personas, determinadas
características sociales) y orígenes particulares (localidades, municipios, departamento,
país, identidades culturales). Le corresponderá por consecuencia una determinada
especificidad de iniciativas de política pública (acciones), una escala de éstas (recursos,
personal, pertinencia cultural) y una determinada localización para su instrumentación.
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MIGRACIÓN DE CENTROAMÉRICA HACIA LOS ESTADOS UNIDOS
Determinantes de la Migración
I. Violencia e inseguridad
Contextos locales con débiles o inexistentes condiciones de seguridad; amenaza a la vida
de las personas; incertidumbre y amenaza a la vida o integridad de la niñez y juventud; el
delito como modelo a seguir o impuesto a jóvenes. La migración surge como una
alternativa de supervivencia y búsqueda de un escenario de vida distinto. En su situación
inmediata y condición extrema, la alternativa es el refugio en México o en Estados Unidos.

Flujo Migratorio A (Violencia e Inseguridad)
La tendencia migratoria derivada de escenarios de violencia e inseguridad es
especialmente sensible para poblaciones jóvenes, que de manera directa o indirecta ven
amenazada la vida, su integridad y su futuro. La migración es una alternativa para generar
una distancia con organizaciones y eventos delictivos, no obstante los costos personales
que implican la separación familiar y comunitaria, entre otros adicionales. La incertidumbre
y la condición de vulnerabilidad de las personas que migran bajo estas circunstancias
resulta un costo menor, en comparación con los riesgos de no hacerlo.
Políticas Alternativas:

Empleo/Capacitación
Programas y acciones alternativos enfocados en el empleo y capacitación laboral de
jóvenes –incluyendo becas para su inclusión en programas productivos– en los sectores y
unidades productivas de las localidades seleccionadas. La meta son empleos,
capacitaciones y becas directamente relacionados con las actividades productivas locales
(agropecuarias, artesanales, oficios especializados, construcción con tradiciones locales),
para preservar y mejorar su calidad. En los casos pertinentes, incluye la elaboración de
cadenas de comercialización, regional, nacional e internacional.
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Inversión Cultural
Los escenarios locales de violencia e inseguridad prolongados progresivamente van
generando patrones culturales y de conducta que les justifican y reproducen. El objetivo
de programas e iniciativas de perfil cultural es "cortar" generacionalmente la continuidad
de las inercias culturales disfuncionales, mediante la formación/capacitación masiva de
niñas, niños y adolescentes en las artes originarias locales, nacionales e internacionales, en
todas las disciplinas posibles (música, pintura, escultura, artes escénicas, lenguas
originarias, etc.). Incluye programas de intervención cultural en aquellas prácticas que han
sido apropiadas y reproducidas por jóvenes actualmente vinculados directa o
indirectamente con conductas delictivas. Pueden ser programas y acciones relacionados
con la música, la producción multimedia que recupere tradiciones culturales locales o
pintura urbana, con la intención de revalorar el sentido social que expresan los jóvenes y
generar así condiciones de inclusión y de reconocimiento.

Inversión Pública Comunitaria
Programas e iniciativas que tienen por objetivo a la población infantil y juvenil, creando
espacios e infraestructura en las comunidades, adecuadas para su recreación, deportes y
formación cultural complementaria. Estas iniciativas requieren estar organizadas para tener
el mayor alcance, accesibilidad y concentración en los puntos de población que combinan
marginación social e incidencia delictiva. Esto requiere la participación y dirección de las
comunidades locales en su diseño y operación.

Promoción de Organizaciones Comunitarias
Las organizaciones locales –aquellas con características y reconocimiento (respeto) en la
vida comunitaria– requieren de la ampliación de sus capacidades e iniciativas, pues son
una base decisiva para las condiciones de convivencia. Especialmente ante instituciones
gubernamentales debilitadas o inexistentes, las organizaciones comunitarias adquieren un
rol estratégico decisivo para normar y promover intereses colectivos locales. Es de
particular interés fortalecer las capacidades de organizaciones con mayor interacción con
la niñez y juventud, mediante la transferencia de recursos para programas específicos, el
fortalecimiento de sus redes con otras organizaciones locales y la ampliación de sus
vínculos internacionales para la instrumentación de iniciativas conjuntas.
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Refugio
Las situaciones de migración motivadas por el
riesgo de perder la vida o ser objeto de alguna
violación grave de derechos, ameritan que los
países potencialmente receptores cumplan roles de
protección de las personas demandantes de
refugio, mediante autorizaciones y programas de
alcance temporal o permanente. En este escenario,
la política alternativa tiene por destinatarios
principales a los gobiernos de Estados Unidos y de
México, ante situaciones que se caracterizan por su
emergencia.
Especialmente
tratándose
de
población infantil y juvenil, el estatus de refugiado
debiera considerar como opciones para la persona
que su condición sea temporal o permanente.
También, recibir la educación y protección social
que corresponde a todo menor de edad, conforme
a las legislaciones nacionales.
De manera estratégica, cabe considerar que las
personas en situación de refugio en México en el
futuro puedan asumir un rol de "engrane" para los
intereses de los países involucrados. En su
momento, incluso convertirse en socios de los
programas alternativos o de cualquier otro de
cooperación
entre
México
y
los
países
centroamericanos. En otros términos, los programas
de refugio debieran avanzar con un diseño que
convierta a esta difícil situación en una oportunidad
de desarrollo compartido.
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II. Reunificación Familiar
Los flujos migratorios previos de los países del norte de Centroamérica hacia los Estados
Unidos posibilitaron la presencia de numerosas personas en este país, cuyas familiares
continuaron viviendo en el país de origen. El derecho y necesidad de vivir con la familia es
particularmente crítico en el caso de menores de edad cuyos padres o madres
migraron. La tendencia migratoria resultante está integrada por de miembros de las
familias cuya meta es la reunificación.

Flujo Migratorio B (Reunificación familiar)
La tendencia migratoria corresponde a integrantes de la familia que se movilizan en
búsqueda de la reunificación con familiares que viven en los Estados Unidos, de manera
regular o irregular.
Se ha compuesto particularmente de población infantil y juvenil, hijos, que han
emprendido la migración de manera acompañada o en solitario, siendo esta última la
situación más dramática y vulnerable. En 2017, más de 39 mil niñas y niños no
acompañados fueron interceptados por autoridades migratorias de México y de Estados
Unidos (ACNUR). Por las características de esta tendencia migratoria, para México el
asunto central son las medidas que extiendan las capacidades de refugio y de atención
para la población migrante menor de edad, sin énfasis en la deportación inmediata que
actualmente predomina. Para Estados Unidos es un asunto central. Las políticas
alternativas corresponden esencialmente a este país, quien actualmente tiene un
gobierno (Trump) con extrema agresividad en contra de la niñez migrante.
Políticas Alternativas

Derecho Internacional y Familia
El desafío de la reunificación familiar especialmente se concentra en el gobierno de los
Estados Unidos, pues en este país viven la mayor parte de los centroamericanos que
aspiran a la reunificación familiar. El problema más grave corresponde a la situación de
menores de edad cuyos padres o madres se encuentran en Estados Unidos, mientras que
ellos continúan viviendo en países de Centroamérica. La meta jurídica más relevante entre
las iniciativas alternativas es lograr la ratificación de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño y de la Niña (ONU) por los Estados Unidos.
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Este instrumento establece claramente el derecho a vivir en familia como un principio
inherente a niñas y niños, así como las obligaciones de los Estados para garantizar su
cumplimiento. Estados Unidos es el único país del mundo que se ha negado a ratificar
dicha Convención. En este escenario, México debiera tener un enfoque basado en los
derechos de la niñez, no solamente para promover la reunificación familiar de los
nacionales de los diferentes países de Centroamérica, sino además para proteger los
derechos de la niñez mexicana en los Estados Unidos, especialmente cuando sus padres
o madres han sido deportados y los menores quedan separados, lo que implica una
violación de sus derechos fundamentales.

Circularidad Centroamérica-EUA
Por razones humanitarias y de derecho internacional, relativos a la protección de la niñez
y de las familias, una medida alternativa consiste en generar condiciones legales y
operativas que permitan la movilidad (tránsito) de integrantes de las familias entre
Estados Unidos y Centroamérica, en ambas direcciones, así sea de manera acotada
temporalmente y regulada de manera precisa, similar a las visitas turísticas.

Telecomunicaciones
Como alternativa claramente insuficiente, pero con un potencial valioso para las
personas, un programa de infraestructura y equipamiento para las telecomunicaciones
(videoconferencia) puede tener un rol positivo para la convivencia familiar. Si bien esta es
hoy una práctica extendida debido a la rápida evolución de las tecnologías, su costo,
acceso a equipo e infraestructura pueden ser aún complejo para determinados grupos de
población con familias separadas. El objetivo del programa alternativo es crear las
condiciones para que la población, en caso necesario, tenga rápido acceso a la
videoconferencia internacional de una manera sencilla y con posibilidad de tiempos
privacidad adecuados.
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Protección de la infancia

Consiste en iniciativas locales, comunitarias, que parten del reconocimiento de que un
conjunto de personas, particularmente niñas niños y adolescentes, se encuentran en una
situación de familias separadas, con integrantes viviendo en los Estados Unidos. Esto
implica alguna necesidad de apoyos, tanto de carácter emocional, como aquellos
relativos a su formación educativa y actividades cotidianas complementarias. En este
propósito, es de particular relevancia el rol que puede asumir el sistema escolar, en las
tareas de formación y de soporte emocional, evitando que la situación de separación
signifique un costo para la formación educativa de los menores. Un rol similar pudieran
asumir otro tipo de instancias comunitarias, como las iglesias, asociaciones vecinales u
organismos dedicados a actividades deportivas. En cualquier caso, lo relevante para
estas iniciativas es reconocer que los menores de edad se encuentran en condiciones
especiales, lo que implica desafíos también particulares para su desempeño social en
general.
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III. Pobreza y Marginación Social
Las asimetrías de desarrollo entre los países pobres y los desarrollados generan un marco
de referencia que por sí mismo estimula la migración. Si adicionalmente en los países
pobres existen condiciones de desigualdad social extremas, como en promedio ocurre en
Guatemala, Honduras y El Salvador, la migración es una necesidad de supervivencia
material y de mejoramiento de condiciones de vida. La imposibilidad de cubrir
necesidades para la reproducción familiar y de la vida cotidiana en un nivel básico, o bien
la legítima búsqueda de mejores condiciones materiales, genera una tendencia migratoria
de base económica, concentrada particularmente entre jóvenes en edades productivas.

Flujo Migratorio C (Pobreza y marginación social)
Se caracteriza por población en edad productiva, joven y adulta, con mayoría masculina,
no necesariamente posicionada en la escala más baja de ingresos o de desempleo, pero
sin dejar de estar ubicada en el marco general de pobreza del país de origen y de la
región. Existe también migración de jóvenes con niveles medios de escolaridad que no
encuentran empleos adecuadamente remunerados en sus países origen y la migración es
la opción que encuentran para contar con un empleo digno ante el escenario de la
precarización de la mano de obra en muchos países del mundo.
Este tipo de migración tiene un franco propósito de mejoramiento de sus condiciones de
vida –objetivo familiar– y fue, en su momento, la base del modelo circular migratorio, que
debido a las restricciones en Estados Unidos ha tendido a transformarse en
permanente. Sus referentes de mejora de calidad de vida –vivienda, por ejemplo– son
susceptibles de concebirse como metas de programas alternativos de desarrollo y arraigo.
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El modelo alternativo de desarrollo local requiere basarse en los perfiles económicos
existentes en las localidades, así sean de pequeña escala. El objetivo es generar
bienestar, mejorar la calidad de vida directamente –con impacto inmediato en las
condiciones de vivienda, alimentación, recreación, consumo, etc.– sin el largo rodeo que
implica alguna inversión económica de origen externo.
El diseño e instrumentación del modelo alternativo comienza con la identificación de las
unidades productivas locales, desde las actividades económicas más simples y de
pequeña escala, para proceder al menos a dos metas adecuadas a sus condiciones. La
primera, contribuir al mejoramiento de la actividad productiva –técnicas, materiales,
procedimientos, por ejemplo– para mejorar su calidad, productividad y escala mediante
asociaciones. La segunda, para construir redes de consumo y/o comercialización que
permitan progresivamente un ciclo ampliado y sustentable de producción,
comercialización e ingresos para la población. La etapa de la comercialización es un
componente decisivo para el éxito de estos programas, por lo que deben
comprometerse explícitamente redes de estas características, en el ámbito regional,
nacional y preferentemente internacional. Ejemplos exitosos de este tipo de programas
existen en Paraguay (con la estevia), en Ecuador (cacao) y en Guatemala (café),
realizados con el apoyo de la cooperación italiana.
La esencia de estos programas consiste en generar economías basados en los actores,
conocimientos y recursos locales, perfeccionando y ampliando sus capacidades, para
cerrar el ciclo con una comercialización en mercados predeterminados, como serían los
Estados Unidos o México.
Los ingresos de este ciclo corresponden directamente a los productores e instancias
participantes, consolidando a partir de aquí mejores condiciones de bienestar que
progresivamente contribuyan a mejorar las condiciones materiales y sociales de las
comunidades.
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Infraestructura Básica
Un componente sustancial de las políticas alternativas es la provisión de servicios
públicos básicos para las comunidades. En la infraestructura para la vivienda, es
necesario mejorar su acceso a agua potable entubada, drenaje conectado a red pública y
servicio de electricidad, así como la mejora o instalación de espacios públicos para la
convivencia comunitaria. Otros rubros relevantes es la mejora o apertura de calles,
caminos, infraestructura pluvial, gestión de residuos y su aprovechamiento, entre otros
ejemplos.
Los programas e iniciativas en esta materia, idealmente, debieran tener una estrecha
vinculación con las comunidades, de manera que sea ésta una instancia decisiva en la
planeación, supervisión, ejecución, conservación y mantenimiento de la infraestructura
pública. El objetivo es que mediante la experiencia suceda una auténtica apropiación de
estas iniciativas por la comunidad. Adicionalmente, procurando que este tipo de
programas sean catalizadores de capacidades comunitarias que puedan orientarse en
asuntos públicos adicionales y en la utilización de materiales y tecnologías de
construcción adecuadas para cada contexto y tradición cultural.

Programas Subsidiarios
Los programas subsidiarios se refieren a los recursos –de distinto tipo– transferidos
directamente para el consumo básico de personas que no tienen las condiciones para
acceder a ellos de otra manera, por su situación de pobreza y marginación social. Los
más relevantes son relativos a la alimentación y acceso a servicios de salud. En el rubro
de alimentación, las iniciativas alternativas pueden tener dos variantes: la primera,
consistente en promover y facilitar las condiciones para la autoproducción de alimentos.
El segundo, mediante estrategias de transferencia directa de éstos a las familias con
mayor necesidad. Cabe agregar que lo planteado previamente sobre el modelo de
desarrollo endógeno puede ser una herramienta para atender las necesidades de
alimentación aquí descritas. En el aspecto de salud, la intervención directa de las
instituciones gubernamentales es imprescindible, mediante estrategias diversas, que
provean servicios preventivos, de orientación nutricional y de atención básica, como
mínimo, especialmente entre la población infantil y mujeres.
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Vivienda Popular
Una condición esencial del bienestar comunitario y familiar es la vivienda y la calidad de
ésta, conforme a los patrones culturales y ambientales de las localidades. Como es común
en nuestros países, en gran medida la vivienda popular es resultado de la
autoconstrucción, mucho más en escenarios rurales y semiurbanos. La vivienda de
calidad y con acceso a los servicios indispensables, sin duda es un factor relevante para el
arraigo y creación de intereses de vida locales. Los programas e iniciativas en esta materia
deberán entonces orientarse a aprovechar los conocimientos, materiales y recursos
locales, de las propias comunidades y familias, para favorecer la autoconstrucción de
viviendas, con la calidad indispensable y con la participación organizada de las personas
beneficiadas. El programa requiere de recursos para promover el interés y organización
comunitaria; la determinación consensuada y viable de espacios; la sustentabilidad de
materiales y de los servicios; el aprovechamiento de los conocimientos locales; el apoyo
técnico que resulte necesario; así como la provisión subsidiada de materiales en
proporción significativa para generar la participación.

Desarrollo Frontera Sur
Un componente esencial de las políticas alternativas y que no se ubica estrictamente en
los países de Centroamérica, corresponde a la región frontera sur de México,
especialmente en el estado de Chiapas. Haciendo por el momento una abstracción del
mercado laboral transfronterizo entre Guatemala y México (que es el factor central de la
actual dinámica regional), para el estado de Chiapas se ha vuelto central también la
dinámica migratoria que procede del sur y que tiene por destino los Estados Unidos.
En particular, Chiapas se encuentra así sujeto a un proceso dual de interacción migratoria
regional: la que corresponde al mercado laboral con Guatemala y, de otra parte, la que
corresponde a la migración centroamericana hacia los Estados Unidos. En ambas
circunstancias, es imprescindible la medición de los impactos en curso sobre su desarrollo
y, sobre todo, elaborar una visión a futuro que permita orientar sus tendencias e impactos
principales, en todos los rubros posibles. En los hechos, la entidad está transitando hacia
un modelo de desarrollo económico, social y ambiental, que ha reestructurado sus
parámetros tradicionales de manera radical. En gran medida, como consecuencia de las
tendencias migratorias referidas. En los hechos, por consecuencia, se están diversificando
e intensificando sus vínculos con el norte de Centroamérica, por lo que es imprescindible
asumir esa realidad y avanzar hacia la construcción de un modelo de desarrollo que
reconozca su nueva estructura socioeconómica.
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IV. Eventos climáticos catastróficos
El cambio climático y sus crecientes efectos en la transformación del medio ambiente y el
surgimiento de eventos climáticos inusuales y catastróficos son una problemática de
creciente relevancia en Centroamérica, especialmente en su región norte. Eventos que
generan desastres ambientales, adicionados al deterioro del entorno provocados por la
actividad humana, terminan por degenerar y destruir modos de producción y de vida,
afectando a poblaciones en el corto, mediano y largo plazos.

Flujo Migratorio D (Eventos climáticos catastróficos)
La tendencia migratoria derivado de los cambios de origen climático puede expresarse en
movilidades súbitas de familias y poblados enteros. O bien, crear las condiciones de una
migración acumulativa, conforme los eventos climáticos condensan sus efectos negativos
sobre los modelos productivos existentes. El Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) determinó que los impactos
presumiblemente debidos al cambio climático, pueden observarse sobre los sistemas
físicos como las inundaciones, sequías, cambio en el nivel del mar, deshielo, disminución
de glaciares, cambios en ríos y lagos y algunos tipos de erosión.; sobre los sistemas
biológicos principalmente mediante la afectación de los ecosistemas; y sobre los sistemas
humanos como puede ser la producción de alimentos, la salud, los medios de
subsistencia, la infraestructura; cuyas afectaciones difieren según la zona geográfica
(IPCC, 2014).
Centroamérica ha tenido 248 eventos extremos mayores de 1930 a 2008 y muchos más
no mayores. Los más recurrentes son las inundaciones, las tormentas, los deslizamientos
de tierra y lodo, (85%) mientras que las sequías representan el 9% pero son y son de
mucha más larga duración. Los huracanes juegan un papel fundamental, en las últimas
décadas han crecido a una tasa de cinco por ciento anual y existe un consenso que el
incremento continuará durante el presente siglo entre cinco y diez por ciento (CEPAL,
2010).
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Existe alguna correlación entre las variaciones climáticas y la productividad en el campo, el
aumento de la temperatura y las sequías prolongadas seguramente afectan el estado de
ánimo de las personas aumentando la incertidumbre y la desesperanza, condiciones que
propician el malestar social, la violencia intrafamiliar y social, que además en ambientes de
pobreza y violencia por la delincuencia organizada pueden generar situaciones complejas
y delicadas que detonan en diversas reacciones como la emigración.
Políticas Alternativas
1.
2.
3.

Restauración ambiental
Infraestructura Preventiva
Economía Alternativa
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LOS LUGARES DE INSTRUMENTACIÓN
Basados en:
La estadística de deportaciones realizadas por México de personas procedentes de
Guatemala, El Salvador y Honduras. Se trata de una dinámica de movimientos reciente –
en curso– a diferencia de las deportaciones hechas por los Estados Unidos, que reflejan un
conjunto relativamente aleatorio de periodos migratorios. Para el propósito del presente
documento, es un panorama más completo considerar la estadística de las deportaciones
hechas por nuestro país.

NOTA IMPORTANTE
Los datos de repatriación de personas procedentes de Guatemala y su respectiva
localización en el mapa tienen un sesgo notable debido a las detenciones y
deportaciones que realiza el INM, en el estado de Chiapas, de guatemaltecos que en
realidad son parte del mercado laboral transfronterizo y no del flujo hacia los Estados
Unidos.
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PERFIL DE LA POBLACIÓN MIGRANTE
En esta sección se describen algunas características sociales de la población
procedente del norte de Centroamérica, con destino hacia los Estados Unidos, y que en
su tránsito por México son detenidos y deportados por nuestras autoridades
migratorias. Por las dimensiones de este flujo, que se estima puede alcanzar alrededor
de 250,000 personas anualmente, la parte de población que México regresa a sus
lugares de origen tiene la escala más que suficiente para representar estadísticamente
al conjunto total de migrantes centroamericanos que tienen la intención de arribar a los
Estados Unidos. En otras palabras, las deportaciones realizadas por México reflejan con
precisión las características principales de los centroamericanos que por diferentes
factores emprenden la ruta migratoria hacia el norte.
Para el diseño e instrumentación de políticas y programas alternativos dedicados al
mejoramiento de la calidad de vida y promoción del arraigo en los lugares de origen, es
fundamental conocer el perfil social de la población que emigra. Con este principio, se
presenta a continuación una selección de sus características más pertinentes para el
diseño y aplicación de políticas y programas alternativos. La información fue obtenida
de la encuesta EMIF Sur (www.colef.mx/emif) correspondientes a los años 2015 y 2016
(2017 no está disponible a esta fecha).
Total, del flujo del norte de Centroamérica
En la presentación siguiente, el análisis de la estadística se realiza agrupando a los años
de 2015 y 2016 para cada uno de los tres países considerados. El propósito es ampliar
la escala de la población analizada, utilizando los últimos datos disponibles de la
encuesta EMIF Sur, para así reducir la probabilidad de eventuales dinámicas
circunstanciales. La información adquiere mayor solidez haciendo el agrupamiento de
dos años.
Adicionalmente, para simplificar la revisión de la información, en las tablas informativas
solamente se indican porcentajes, que corresponden a los números absolutos
expuestos en la siguiente tabla:
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Origen urbano y rural
Un dato un dato particularmente útil para la aplicación de programas alternativos es
distinguir el tipo de comunidades de origen, entre urbano y rural. En este aspecto, es
notable que El Salvador es el país de origen con mayor proporción de población
relacionada con localidades urbanas, con casi 60 por ciento. En este mismo rubro,
Honduras tiene una población migrante fuertemente relacionada con localidades no
urbanas (con predominio del origen rural). En el caso de Guatemala la distribución de
puntos de origen es equiparable entre lo rural y lo urbano, si bien debe insistirse en el
sesgo provocado por las detenciones y deportaciones realizadas por el Instituto
Nacional de Migración en el estado de Chiapas: una proporción muy importante de este
grupo de deportaciones corresponde al mercado laboral transfronterizo, en su mayoría
integrado por personas procedentes de comunidades rurales.

La información sugiere entonces que para El Salvador el tipo de intervenciones de política
alternativa tienen un componente urbano dominante; para Honduras, se trataría de
iniciativas con un predominio del perfil rural; mientras que para Guatemala habría una
combinación entre ambos tipos de escenarios.
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Predominio masculino
Como puede apreciarse en los datos, es notable que el flujo migratorio desde
Centroamérica es predominantemente masculino en los tres países. No obstante, en el
caso de El Salvador la proporción de mujeres que migran es significativamente más alta
que en Guatemala y Honduras. Los programas y acciones alternativas requieren
entonces tener un enfoque sobre esta distribución entre géneros, reconociendo que
entre la población masculina existe mayor inercia y necesidad de migrar, en
comparación con las mujeres. Habría que agregar que el caso de El Salvador amerita
una atención especial, debido a la mayor presencia de mujeres como parte de la
dinámica migratoria, lo cual justificaría una atención específica para esta población por
los programas alternativos.

Predominio de los jóvenes
Un rasgo muy importante de la migración desde Centroamérica es que está integrada
por población joven. Después de la edad de 40 años, la población del flujo migratorio es
notablemente minoritaria: quienes migran son los jóvenes. Son el grupo con mayor
potencial para participar en mercados laborales. Esencialmente se trata de generaciones
que inician la vida, para decirlo en esos términos, requiriendo opciones que
evidentemente no encuentran en sus lugares de origen. Los jóvenes son el grupo de
población con el mayor potencial creativo y laboral.
Como muestra el indicador de la edad, no hay muchas diferencias entre los tres países
centroamericanos. El grupo más joven captado por la encuesta Emif Sur -entre los 15 y
los 19 años- en los tres casos su dimensión ronda el 13 por ciento del total. Junto al
grupo de edad de entre 20 y 29 años, ambas cohortes explican alrededor del 65 por
ciento de la movilidad migratoria.
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En sentido estricto, su migración implica una pérdida neta de capital humano para sus
respectivos países.
Haciendo una metáfora, pudiéramos imaginar a los tres países de Centroamérica como
espacios ya “llenos”, en donde sus generaciones jóvenes ya no caben, no encuentran su
lugar, debiendo entonces migrar. Para los programas alternativos está claro que el
desafío central se concentra en los jóvenes, quienes actualmente carecen de los
horizontes de vida que esperan. Sus países y localidades no les ofrecen un escenario
viable y, por el contrario, considerando los contextos y factores de la migración, lo que
encuentran son poderosos determinantes que les impele hacia el norte.

Predominio de los hijos
Prácticamente la mitad del flujo migratorio desde Centroamérica está compuesta por
hijas e hijos de las familias. Es decir, desde la perspectiva contemporánea de los hogares
y de su composición, son los hijos quienes experimentan las mayores presiones para
migrar. Los determinantes han sido expuestos en otra parte de este documento, pero
vale la pena subrayar que las presiones del contexto que motivan la movilidad se
condensan sobre hijas e hijos, particularmente los segundos. Por consiguiente, los
programas alternativos requieren tener este foco de atención, del todo prioritario, en su
diseño e instrumentación.
En los tres países considerados, el papel predominante de los hijos en los flujos
migratorios es similar. Como también coinciden en que el segundo grupo en la
estructura de parentesco corresponde al jefe o jefa del hogar, que conforme a la
información previa es altamente probable que se trate de un jefe (hombre), de edad
joven. El caso de Honduras sobresale ese perfil del jefe de hogar, posiblemente debido a
que habitualmente en edades muy tempranas se forman familias.
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Leer y escribir
La condición del alfabetismo muestra que la migración desde Centroamérica tiene
capacidad de lectura y escritura en una proporción alta. Guatemala es el país cuyos
migrantes tienen la mayor tasa de analfabetismo, lo cual se explica por el sesgo de
detenciones que las autoridades mexicanas realizan especialmente en el estado de
Chiapas. Lo que está reflejado en el dato de Guatemala es el mercado laboral
transfronterizo, integrado por personas de mayoría indígena, excluidos por largo tiempo
del acceso a los sistemas educativos y a otros bienes relacionados con la calidad de vida y
los servicios públicos.
De la información sobre este rubro destaca el caso de El Salvador, con una población
migrante de reducido analfabetismo, comparando con la respectiva situación de
Honduras y de Guatemala. Desde esta perspectiva, como se confirmará adelante,
comparativamente la población salvadoreña que migra tiene los mejores indicadores de
formación escolar: se trata así de jóvenes, con predominio de origen urbano, con relativa
mayor formación educativa.
Si se considera que El Salvador tiene una tasa de analfabetismo de alrededor del 12 por
ciento, resulta más notable la relativamente alta calificación de su población migrante.
Algo similar, en otra escala, sucede en el caso de Guatemala, teniendo en cuenta el 20 por
ciento de su tasa nacional de analfabetismo. Con menor diferencia encontramos una
situación similar en Honduras, teniendo por referencia que su tasa nacional es del 12 por
ciento (datos de UNESCO).

Página 24

En términos generales, es reconocido que la población con analfabetismo es la más
excluida de los beneficios sociales de los países y habitualmente se encuentra en
condiciones de pobreza extrema. Con este antecedente, puede afirmarse que los
migrantes procedentes de Centroamérica en su mayoría no están posicionados en el
estrato más excluido de la estructura social. Sin desconocer situaciones como la de los
migrantes guatemaltecos de movilidad transfronteriza con México, que efectivamente se
encuentran en condiciones de severa pobreza, lo que predomina en los tres países es un
perfil social de migrantes con relativamente mejores condiciones, especialmente en el
caso de El Salvador.

Migración calificada… y no calificada
Considerando los niveles de escolaridad de la población centroamericana que migra, el
panorama refleja importantes contrastes. Por una parte, en el nivel de menor formación
escolar existe un grupo numeroso en Guatemala (por las razones ya indicadas), mientras
que en El Salvador este mismo indicador es reducido. Si el grupo de población “Sin
instrucción”, se agrega con quienes tienen “Primaria incompleta”, el resultado explica
cerca del 40 por ciento del total de la migración de Guatemala; mientras que en
Honduras equivale a poco más de 24 por ciento; pero en El Salvador este grupo es
notablemente menor, con algo más de 17 por ciento.
Lo que encontramos con este indicador es la notable pérdida de capital humano,
especialmente en el caso de El Salvador, en donde más de 40 por ciento de sus
migrantes tiene la secundaria completa o formación superior. Claramente se trata de
población joven, como se indicó previamente, pero además de jóvenes con buena
calificación escolar, por encima del promedio de Guatemala y de Honduras.
Desde la perspectiva de la escolaridad, los programas alternativos requieren entonces de
objetivos diferenciados, considerando que para unos es importante la ampliación de la
calificación escolar, mientras que para otros lo relevante es el aprovechamiento de la
existente, dicho sea en términos generales.
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Hacia Estados Unidos…y hacia México
Los datos de la Encuesta Emif Sur claramente distingue que la población
centroamericana detenida por las autoridades mexicanas en gran proporción tenía por
destino de su movilidad llegar a los Estados Unidos, reconociendo un interés laboral.
Especialmente así es el caso de nacionales de Honduras y de El Salvador, que en más del
80 por ciento de los casos reconocieron este horizonte.
Lo que también resulta interesante en la movilidad procedente de ambos países es la
significativa proporción de personas que expresaron un interés por trabajar en México.
Es decir, nuestro país ya forma parte de las expectativas de este flujo migratorio, lo cual
es una tendencia en crecimiento y vinculada al endurecimiento de la frontera sur de
Estados Unidos y a sus agresivas políticas migratorias (que anteceden al gobierno de
Donald Trump, si bien éste las ha intensificado). Alrededor del 15 por ciento del flujo
desde Honduras y de El Salvador tiene un interés laboral en México, lo cual es
significativo y amerita una atención especial por las políticas y programas alternativos,
tanto para formalizar esta posibilidad, como para introducir programas de desarrollo
local en las sociedades de origen.
La experiencia de Guatemala es diferente a sus países vecinos. En primer término, por la
enorme interacción laboral ya existente con México, lo cual explica que cerca de 40 por
ciento de las personas deportadas tenía interés de trabajar en nuestro país (o lo hizo o lo
estaba haciendo). Una medida de política alternativa es revisar las detenciones que el
INM realiza de guatemaltecos en el estado de Chiapas. Sería más sencillo y coherente
facilitar los registros de visitante fronterizo o de trabajador fronterizo, y evitar la
deportación
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Tener o no tener trabajo previamente
La condición de haber o no trabajado en el país de origen, antes de la experiencia
migratoria, en primera instancia ofrece un panorama sobre la capacidad del respectivo
mercado laboral para absorber a su fuerza de trabajo. Sin embargo, incluso en aquellos
países -como Honduras- en donde su mercado laboral, formal o informal, pareciera tener
una alta capacidad de absorción (pues la mayoría de sus migrantes reportaron haber
trabajado), lo cierto es que el dato no expresa nada sobre la calidad del mercado laboral,
ni sobre las condiciones de trabajo e ingreso.
Considerando lo anterior, puede explicarse mejor que los migrantes hondureños hayan
reportado un alto porcentaje de trabajo previo, mientras que en los casos de Guatemala y
de El Salvador el panorama es exactamente el contrario. Destaca el elevado porcentaje
de salvadoreños que no tuvieron trabajo, previo a su movimiento migratorio, con más de
83 por ciento, lo cual ratifica la peculiar condición de su población joven, relativamente
más calificada, pero sin oportunidad para encontrar horizontes de vida en sus
comunidades. Para las políticas y programas alternativos, por consecuencia, el escenario
de cada país presenta diferente prioridad en el rubro de empleo y en las condiciones de
trabajo, aspectos que en los tres países requieren mejorarse sustancialmente.
El segundo asunto importante sobre las personas guatemaltecas deportadas está
reflejado en el rubro “otro motivo” como justificación de su entrada a México. Lo más
probable es que se trate de visitas a familiares, de turismo informal o de entradas por
razones comerciales, entre otras posibles causas. En estos casos, nuevamente, las
acciones de deportación carecen de sentido y su efecto es negativo para las cotidianas
relaciones fronterizas entre ambos países y para potenciar a las economías locales
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Ingreso (de quienes trabajaron)
El rubro de ingreso es también un indicador importante sobre la reducida capacidad del
mercado laboral en el norte de Centroamérica, para proveer de satisfactores básicos a su
población. Es muy importante la población que laboró, pero que no obtuvo un ingreso,
de más de 20 por ciento en los casos de El Salvador y de Guatemala. Si se suma este
porcentaje con quienes obtuvieron hasta un salario mínimo (equivalente con México),
pude estimarse que alrededor del 40 por ciento de la población migrante guatemalteca
está en condiciones de ingreso muy bajas, sin posibilidad material para proveerse de
bienes y servicios indispensables. Algo similar pasa con El Salvador y Honduras, en
donde 30 por ciento de sus respectivas poblaciones se encuentran en el mismo
escenario de pobreza.
Es decir, cerca de un tercio de la migración centroamericana efectivamente tiene
condiciones económicas precarias, que sin duda es un factor que estimula su migración.
Si bien, este factor no es condición suficiente para explicar al conjunto del movimiento
migratorio. Como puede apreciarse en los datos adjuntos, los migrantes con ingresos
superiores a tres salarios mínimos (alrededor del 13 por ciento) también encuentran
escenarios que les impulsan a la movilidad, como puede ser la violencia e inseguridad,
por ejemplo; o los eventos climáticos; o una combinación de estas y otras determinantes.
De manera general, para los países centroamericanos es relevante iniciativas que
permitan mejorar los niveles de ingreso y en especial reducir el amplio escenario de
trabajo que no percibe ingresos.
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Sector de actividad (de quienes trabajaron)
Como se observa en la tabla adjunta, la proporción más importante de las personas que
migraron y que tenían un trabajo previo, localizaron su actividad en el sector
agropecuario, especialmente en los casos de Guatemala y de Honduras. Por su parte, el
perfil de El Salvador tiende a tener una composición más urbana, si bien su entorno
agropecuario es casi de un tercio del flujo migratorio. Para los tres países, adicionalmente,
el segundo sector en importancia corresponde a las actividades de construcción,
destacando El Salvador.
Los programas alternativos, por consiguiente, pueden tener una concentración de
iniciativas dirigidas hacia las actividades y poblaciones dedicadas a la producción
agropecuaria, con alta probabilidad de impacto positivo en las condiciones de vida de la
población migrante.
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Oficio o profesión (de quienes trabajaron)
De manera coherente con los sectores económicos referidos antes, el flujo migratorio con

experiencia de trabajo muestra que se trata de personas que tiene por oficio el trabajo
agropecuario y el trabajo en la construcción, como habilidades principales,
particularmente los guatemaltecos y los hondureños. El caso de El Salvador vuelve a
expresar ese sesgo hacia las actividades urbanas, sobresaliendo trabajadores de la
construcción y de servicios, además de un grupo importante de personas calificadas
(profesionistas, técnicos y administrativos).
Migraciones primeras
Un aspecto importante de la migración centroamericana reciente es que prácticamente
en su totalidad se trata de personas que inician por vez primera su movilidad
internacional. Describe esta situación a un amplio impulso social que busca alternativas
laborales y de vida. Por lo menos en el amplio flujo migratorio que es detenido y
deportado por autoridades mexicanas no se aprecia circularidad en su movimiento,
como durante una época fue característico de la migración laboral de mexicanos hacia
los Estados Unidos.
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Volver a intentarlo
La detención y deportación que realiza el INM del flujo centroamericano, como indican
los datos de la encuesta, no son un factor disuasivo que frene la intención de migrar y de
no permanecer en los países de origen. El 80 por ciento de las personas retornadas
expresaron su interés por volver a intentar su cruce por México.
Esta situación motiva la revisión profunda de las políticas restrictivas a la migración
documentada. Las restricciones formales para obtener una visa en los consulados
mexicanos de El Salvador, de Honduras y de Guatemala tampoco es un mecanismo que
en la práctica inhiba la movilidad de sus nacionales. Son mucho más potentes los
factores que determinan la migración. Con las restricciones formales, de manera indirecta
se estimula el movimiento clandestino, la vulnerabilidad de las personas y se propicia el
tráfico de personas, que es uno de los delitos con mayores ingresos en el mundo y en
esta región.
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